
Auroras boreales en Minibus (Máx. 15 Pax) Desde

182 €
Acompáñenos en una persecución especial de la aurora boreal en un grupo reducido de hasta 15 pax.
Conducimos hasta 2,5 horas fuera del centro de la ciudad para escapar de la contaminación lumínica y encontrar cielos
despejados.

Nuestros guías profesionales y experimentados determinarán la duración y el recorrido en función de las previsiones, por lo
que nunca sabremos dónde acabaremos. 
Una vez que lleguemos a un lugar donde podamos divisar auroras boreales, nuestros guías harán una hoguera que nos
servirá de campamento al aire libre para la noche. Aquí serviremos un guiso caliente y café/té/cacao mientras historias de las
auroras boreales alrededor de la hoguera. 
Una vez que veamos las auroras boreales, nuestro guía hará una foto para todos los huéspedes bajo las auroras boreales,
que está incluida en la excursión. 
No podemos prometer auroras boreales todas las noches, pero garantizamos la mejor experiencia posible y que utilizaremos
nuestra experiencia para maximizar las posibilidades de éxito de la caza de auroras.

OBSERVACIONES
Excursión en busca de la Aurora Boreal en mini-bus (2-15
pax).

Prod 7042 1 20220330 180052

SALIDAS:
Salidas diarias desde el 15 de octubre al 31 de marzo.

Lugar de salida: Centro de la ciudad.
Hora de presentación: 17:45
Hora de salida: 18:00
Duración: 6h - 8h aprox.

Capacidad del Minibus: 15 Pax.

DEBE SABER
- Le recomendamos vestir con ropa de abrigo y por capas. También traer gorro, bufanda, guantes y botas.
- Se requiere un mínimo de 2 personas para esta excursión.

EL PVP INCLUYE:
- Transporte en Minibus.
- Guía de habla inglesa.
- Traje térmico.
- Uso de trípode.
- Guiso caliente.
- Fotos de las Auroras Boreales.
- Bebida caliente (café, té o cacao).



EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no mencionado en el PVP incluye.
- Comidas y/ o bebidas no mencionadas.
- Traslados desde/ hacia el lugar de salida.
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